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Las micorrizas se inoculan en las plantas para
hacerlas más resistentes a las sequías, las
enfermedades y para aumentar la superficie de
sus raíces. La micorrización es una medida para
aumentar la resiliencia de las plantas en suelos
degradados. Como parte del proyecto, el socio
A&T (L2) preparó y probó la inoculación de
micorrizas de especies de plantas silvestres
locales, a partir de semillas recolectadas en Sicilia
en las áreas de estudio según lo dicta el protocolo
forestal siciliano.

El trabajo fue organizado en cooperación
prof. Paola Quatrini (Universidad de Palermo,
socia del proyecto). También se añadió una
mezcla de micorrizas al suelo con otras
ayudas como abono verde producido
principalmente a partir de podas y desechos
de madera para apoyar la supervivencia de
las plántulas. Además, se inocularon encinas
con micorrizas para la producción de trufas y
para mejorar su salud.



Programa de ratificación de esquemas de 
certificación forestal PEFC

Webinar del 22 de noviembre de 2021- 16.00.17.30

El proyecto Desert-Adapt ha propuesto a sus socios (propietarios) probar uno de los dos
esquemas de certificación de sostenibilidad forestal más difundidos PEFC (el otro más
utilizado es FSC) y certificar sus productos. La certificación PEFC se usa normalmente para
los bosques y la industria de procesamiento de madera, pero la certificación también
puede ser interesante para los productos forestales no maderables (PFNM) provenientes
de bosques actuales o nuevos (recuadro a continuación).
La conciencia sobre la sostenibilidad (y el cambio climático) está creciendo en Europa y la
certificación será parte de la solución para algunos productos de PFNM. Las acciones
implementadas por Desert-Adapt tienen mucho en común con los objetivos de
sostenibilidad de PEFC, lo que facilita la inclusión de dicho esquema de certificación en los
objetivos y acciones de los propietarios de tierras. certificar sus productos.

Este curso es el primer paso para que
nuestros socios conozcan más sobre PEFC
y sus ventajas. En cada país (Italia, España,
Portugal) nuestros socios trabajarán con el
apoyo del proyecto y las oficinas locales de
certificación PEFC. Esta actividad es parte
del plan de implementación del proyecto
Desert-Adapt (Acción C9).
Para obtener más información sobre PEFC,
visite:
https://www.pefc.it/
https://www.pefc.pt/
http://www.pefc.es/


